
 

 

Unidad de Transparencia 

Del Partido Político de morena Jalisco 

Guadalajara, Jalisco, México  

 

 

 

Unidad de Transparencia del Partido Político de morena Jalisco  
Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 

No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, México. 1 

Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso i) 

Información Fundamental 

“Los estados financieros mensuales, de cuando menos 

los últimos tres años”. 

Plantilla de personal 

Se genera la presente para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en 

su artículo 32, fracción 1 inciso II, que a la letra nos dice “Actualizar 

mensualmente la información fundamental del sujeto obligado”. 

Se hace del conocimiento de la población que morena Jalisco genera 

estados de posición financieros y balances generales, los cuales es 

necesaria generar la siguiente aclaración para dar cumplimiento del 

presente rubro: 

PRIMERO; Referente a la publicación en los últimos 3 años se aclara que 

morena Jalisco tiene registro como partido en el Estado de Jalisco a partir 

de la Elección del 2018, donde obtuvo la votación requisitada por el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

(IEPC), por lo que tuvo acceso al las prerrogativas económicas de partidos 

a partir del año 2019, por lo que los gastos que se generaron por parte 

de morena en el Estado de Jalisco antes del 01 de enero del 2019 fueron 
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responsabilidad de morena Nacional, por lo que esa información solicitada 

morena Jalisco NO la genera, administra o resguarda. 

SEGUNDO; Referente a los Estados Financieros mensuales, se hace de 

su conocimiento que morena Jalisco no generó un estado financiero 

mensual en el año 2019, sino un estado financiero anual, más en una 

búsqueda exhaustiva se pudo rescatar la información de octubre del 2019 

hasta la fecha, los cuales ya son publicados de manera mensual como se 

estípula en el actual rubro. 

TERCERO; Se hace la publicación de un Excel para el estado financiera 

anual y un Excel con varias hojas dentro donde se publicará por mes lo 

solicitado en el presente rubro, estos estarán publicados de manera 

correcta en el portal de transparencia de morena Jalisco en el Artículo 8, 

Fracción 1, apartado V, Inciso i), punto 1 y punto 2. 

CUARTO; Se hace de su conocimiento que el último estado financiero 

publicado fue el del mes de mayo por los motivos de que NO se ha 

generado movimiento económico alguno por parte de morena Jalisco 

desde esa fecha y por que actualmente las actividades económicas de 

morena Jalisco NO son ejecutadas por el Comité Ejecutivo Estatal, sino 

por el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que morena Jalisco NO tiene 

injerencia, administración, resguardo o proceso de generación de la 

información, en caso de necesitar la información de este rubro a partir del 

01 de junio del 2020 se orienta a que se solicite directamente a morena 

nacional.  


